
TAREAS PARA EL ALUMNADO DURANTE EL CONFINAMIENTO

 

 

Semana del 8 al 12 de Junio

 
Materia/ 
Profesor 

 
TAREA: Plataforma, 

Modo de entrega, 
contacto con el 

profesor... 

Tecnologías de 
la Información 
y la 
Comunicación 
(TIC) 
(Lola) 

Seguimos con Wordpress. 
Tenéis el documento 
completo. En estas dos 
semanas le daremos 
“cuerpo” a la página. Seguid 
las instrucciones de moodle
Cuando terminéis metéis en 
un word la URL de vuestra 
página personal. 

Actividades de 
Refuerzo/Recuperación:
Finalizado 

Iniciación a la 
actividad 
Emprendedora 
y Empresarial 
(Lola) 

Realizad los test de finanzas 
que he subido en classroom
Los repasaremos en clase.

Actividades de 
Refuerzo/Recuperación:
Finalizado 

HISTORIA Actividades de 
Refuerzo/Recuperación:
En MOODLE: 
- Actividades de 
recuperación del segundo 
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CURSO 4º ESO B 
Semana del 8 al 12 de Junio 

 

TAREA: Plataforma, 
Modo de entrega, 

contacto con el 
 

 
Fecha de 

entrega de 
las Tareas 

Fecha y 
hora de 
posibles 
clases on-
line y 
exámenes 

Seguimos con Wordpress. 
Tenéis el documento 
completo. En estas dos 

“cuerpo” a la página. Seguid 
moodle. 

Cuando terminéis metéis en 
un word la URL de vuestra 

Hasta el sábado 
20 de Junio 
 
 
 
 
 
 

Clase: 
Martes 9  de 
Junio a las 
13h en 
Classroom. 
Código de 
clase 
ddglwid 

lolacurso2020@gmail.com
lola.informatica@iesalfaguar.
es

Refuerzo/Recuperación: 
   

Realizad los test de finanzas 
classroom. 

Los repasaremos en clase. 

Hasta el sábado 
13 de Junio 
 
 
 
 
 
 

Clase: 
Miércoles 
10 de Junio 
a las 13h en 
Classroom. 
Código de 
clase: 
mr3h773 

lolacurso2020@gmail.com
lola.informatica@iesalfaguar.
es

Refuerzo/Recuperación: 
   

Refuerzo/Recuperación: 

recuperación del segundo 

Hasta el viernes 
12 de junio. 
 
 
El plazo para la 

 Para dudas:
antonio
m
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Observaciones 

lolacurso2020@gmail.com o 
lola.informatica@iesalfaguar.
es 

 

lolacurso2020@gmail.com o 
lola.informatica@iesalfaguar.
es 

 

Para dudas: 
antoniodehistoria@gmail.co
m 



TAREAS PARA EL ALUMNADO DURANTE EL CONFINAMIENTO

 

trimestre (12 junio) 
- Actividades para la 
pendiente (11 junio) 

Actividades de Continuidad:
En MOODLE: 
- Página 310: La España 
democrática. 
- Vídeo y actividad 
propuesta. 
 

Refuerzo de 
inglés 

Actividades de 
Refuerzo/Recuperación: 
ejercicios 1, 2 y 3 de la 
página 31 del libro. Adjunto 
audio para los ejercicios 2 y 
3. Las instrucciones están en 
el classroom. 

 
 
 

Tecnología 

Proyecto propuesto en 
Moodle. 
Gmail, Moodle. 
 
Actividades propuestas en 
Moodle para la  recuperación 
de 1ª y 2ª evaluación.
Gmail,Moodle. 
 

Matemáticas 
Académicas 

Actividades de 
Refuerzo/Recuperación:
 
En Moodle 
1º trimestre: Ecuaciones 
(ficha con ejercicios) 
2º trimestre: Dominio de una 
función (ficha con ejercicios)

Actividades de Continuidad:
Esta semana seguimos con la 
Geometría Analítica 
(ecuaciones de la recta)
 
En Moodle: 
- Ver el vídeo. 
- Copiar teoría/ejemplos y 
realizar ejercicios de la ficha
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pendiente es el 
11 de junio. 

Actividades de Continuidad: 

La España 

Refuerzo/Recuperación: 
ejercicios 1, 2 y 3 de la 
página 31 del libro. Adjunto 

para los ejercicios 2 y 
3. Las instrucciones están en 

Viernes 12 de 
junio 

 Os recuerdo que la clave del 
classroom para registrarse en 
la clase es x4lqycq
Para cualquier duda o 
consulta también puede usar 
mi gmail 
pilargarciabidon@gmail.com

Proyecto propuesto en 

Actividades propuestas en 
Moodle para la  recuperación 
de 1ª y 2ª evaluación. 

12 de junio 
 
 
 
 
12 de junio 

  

Refuerzo/Recuperación: 

1º trimestre: Ecuaciones 
 

2º trimestre: Dominio de una 
función (ficha con ejercicios) 

Hasta el viernes 
12 de junio 

 Dudas o consultas en:
isabelalfaguar@gmail.com

de Continuidad: 
Esta semana seguimos con la 

(ecuaciones de la recta) 

Copiar teoría/ejemplos y 
realizar ejercicios de la ficha 
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Os recuerdo que la clave del 
classroom para registrarse en 
la clase es x4lqycq 
Para cualquier duda o 
consulta también puede usar 
mi gmail 
pilargarciabidon@gmail.com 

 

Dudas o consultas en: 
isabelalfaguar@gmail.com 
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-Una vez terminados, debéis 
hacer foto y enviarlas por 
moodle, a ser posible en
sólo documento. 

Matemáticas 
Aplicadas 

Actividades de Repaso:
Esta semana: Sistemas de 
Ecuaciones ( Problemas)
 
En Moodle: 
- Ver el vídeo. 
-Copiar el ejemplo y realizar 
los problemas de la ficha
 
-Una vez terminado, debéis 
hacer fotos y enviarlas 
moodle, a ser posible en un 
sólo documento. 

Refuerzo de 
Matemáticas 

(Rogelio) 

     Actividades de Refuerzo: 
Ejercicios de la ficha que he 
subido a MOODLE. Está en 
Refuerzo de Matemáticas 4º 
ESO. En Actividades por 
semana pinchar la de esta 
semana. 
      Si tenéis dudas escribir a 
rogelio.alfaguar@gmail.com

EPVA 
(Pablo) 

Actividades de 
Refuerzo/Recuperación:
Actividades pendientes de 
realización y envío. 
Actividades propuestas en 
Moodle. 

Actividades de Continuidad:
Proyecto de  diseño y 
reciclaje. 
Actividades propuestas en 
Moodle. 

Inglés 
(José Luis) 

Actividades de 
Refuerzo/Recuperación:
Los alumnos/as con el inglés 
suspenso deben terminar las 
fichas de las sección de 
language builder y hacer el 
resto de actividades de 
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Una vez terminados, debéis 
hacer foto y enviarlas por 
moodle, a ser posible en un 

Actividades de Repaso: 
Esta semana: Sistemas de 
Ecuaciones ( Problemas) 

Copiar el ejemplo y realizar 
los problemas de la ficha 

Una vez terminado, debéis 
hacer fotos y enviarlas por 
moodle, a ser posible en un 

Hasta el viernes 
12 de junio 

 Dudas o consultas en:
isabelalfaguar@gmail.com

Actividades de Refuerzo: 
Ejercicios de la ficha que he 
subido a MOODLE. Está en 
Refuerzo de Matemáticas 4º 
ESO. En Actividades por 
semana pinchar la de esta 

Si tenéis dudas escribir a 
gelio.alfaguar@gmail.com 

 Hasta el viernes 
12 de junio 

   
archivo al correo 
rogelio.alfaguar@gmail.com 
poniendo en "Asunto": 
nombre y apellido, semana 8 
a 12 de junio.

Refuerzo/Recuperación: 
des pendientes de 

Actividades propuestas en 

 Hasta el viernes 
12 de junio. 

 Enviar los ejercicios y 
actividades propuestas en un 
archivo (jpg,word,pdf) a 
Moodle
electrónico 
epvaalfaguar@gmail.
 
Plástica
apellido.

Actividades de Continuidad: 
Proyecto de  diseño y 

Actividades propuestas en 

Refuerzo/Recuperación: 
Los alumnos/as con el inglés 
suspenso deben terminar las 
fichas de las sección de 

y hacer el 
resto de actividades de 

Viernes 12 de 
Junio 

 Las fichas una vez hechas se 
suben al classroom. El correo 
alfaguarbilingue@gmail.com
sólo para dudas. 
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Dudas o consultas en: 
isabelalfaguar@gmail.com 

  Enviar los ejercicios en un 
archivo al correo 
rogelio.alfaguar@gmail.com 
poniendo en "Asunto": 
nombre y apellido, semana 8 
a 12 de junio. 

Enviar los ejercicios y 
actividades propuestas en un 
archivo (jpg,word,pdf) a 
Moodle o al correo 
electrónico 
epvaalfaguar@gmail.com 
 Asunto: actividades 
Plástica, con  nombre y 
apellido. 

Las fichas una vez hechas se 
suben al classroom. El correo 
alfaguarbilingue@gmail.com 
sólo para dudas.  
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continuidad. 

Actividades de Continuidad:
Todo el alumnado realizará 
las fichas de extension
revision que están en 
classroom.  

Biología y 
geología 

Actividades de 
Refuerzo/Recuperación:Hace
r 10 preguntas tipo test por 
tema de las evaluaciones 
suspendidas 

Actividades de 
Continuidad:Resumir puntos 
8, 9 , 10 y 11 
ejercicios 24 y 39 

LENGUA 
LATINA 

Actividades de 
Refuerzo/Recuperación:
-Cuestionario de gramática
-Cuestionario sobre 
derivación 
-Test sobre aspectos de la 
civilización romana 
 

 

Francés 
(Cristina T.) 

Actividades de Continuidad:
Moodle 
Vamos a ver el quinto 
capítulo de la serie 
Extr@French y a hacer unos 
ejercicios de comprensión

 

FÍSICA Y 
QUÍMICA 

Actividades de 
Recuperación: 

Actividades de Continuidad: 
Terminación ficha tema 
Presión y comienzo del 
classroom sobre Formulación 
Orgánica.  
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Actividades de Continuidad: 
Todo el alumnado realizará 

extension y 
que están en 

Refuerzo/Recuperación:Hace
r 10 preguntas tipo test por 
tema de las evaluaciones 

12 de Junio  Subir las actividades a 
Moodle
 
Contacto al correo: 
carlos.rial.prof@gmail.com
 

Continuidad:Resumir puntos 
12 de Junio 

Refuerzo/Recuperación: 
Cuestionario de gramática 

Test sobre aspectos de la 

Hasta el 12 de 
junio 

 -
y gmail.
-
-
enrique.lengualiteratura@ies
alfaguar.es
 

Actividades de Continuidad: 

quinto 

Extr@French y a hacer unos 
ejercicios de comprensión 

Hasta el 12 de 
junio 

 Enviar los archivos a moodle 
o a 
cristinafrancesalfaguar@gma
il.com
nombrados según se 
especificó el 14 de abril.

   

Actividades de Continuidad: 
Terminación ficha tema 
Presión y comienzo del 
classroom sobre Formulación 
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Subir las actividades a 
Moodle 
 
Contacto al correo: 
carlos.rial.prof@gmail.com 
 

-Correo personal en hotmail 
y gmail. 
-Moodle. 
-Drive: 
enrique.lengualiteratura@ies
alfaguar.es 
 

Enviar los archivos a moodle 
o a 
cristinafrancesalfaguar@gma
il.com en .pdf o .jpeg 
nombrados según se 
especificó el 14 de abril. 
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EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Actividades de 
Refuerzo/Recuperación: 
Aquellos alumnos/as que 
tienen temas de Weeras 
pendientes, tanto de cursos 
anteriores como de la 
primera o segunda 
evaluación, disponen de una 
nueva oportunidad para 
ponerse al día. La plataforma 
estará operativa desde
lunes al viernes próximos.

Actividades de Continuidad:

Lengua 
Castellana 

y 
Literatura 
Olga Luján 

Actividades de 
Refuerzo/Recuperación en 
Moodle: 
Cuadernillo recuperación 
primera evaluación. 
Cuadernillo recuperación 
segunda evaluación. 
Cuadernillo recuperación 
LCL pendiente 3º. 

Actividades de Continuidad:
Ficha Las Vanguardias en 
Moodle. 
 
Trabajo de lectura: 
Elaborar una composición 
poética (entrega en Moodle)
 

Refuerzo LCL 
Olga Luján 

Ficha sintaxis en Moodle.

Música Actividades de 
Refuerzo/Recuperación:

Actividades de Continuidad:
Hacer un trabajo sobre el 
flamenco basándote en el 
material que está adjuntado 
en Classroom. 
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Refuerzo/Recuperación: 
Aquellos alumnos/as que 
tienen temas de Weeras 
pendientes, tanto de cursos 
anteriores como de la 

evaluación, disponen de una 
nueva oportunidad para 
ponerse al día. La plataforma 
estará operativa desde el 
lunes al viernes próximos. 

Desde el lunes 8 
al viernes 12 de 
Junio 
 

 Dudas y aclaraciones por 
Classroom o directamente al 
correo 

Actividades de Continuidad: 

Refuerzo/Recuperación en 

Cuadernillo recuperación 

Cuadernillo recuperación 

Cuadernillo recuperación 

Plazo 
recuperaciones 
y pendiente el 8 
junio. 
 
 
 
 
 
Plazo 
actividades 
continuidad: 
Toda la semana. 
 
Trabajo de 
lectura (elaborar 
poema) plazo de 
entrega: 
17 de junio 
 

Examen 
recuperación 
1ª 
evaluación 
en Meet: 
Jueves 11 de 
junio 13:00 
h. El enlace 
lo haré 
visible 
minutos 
antes en 
Classroom y 
en Moodle. 
 

Cua
 
olgaeduca78@gmail.com
 

Actividades de Continuidad: 
Ficha Las Vanguardias en 

Elaborar una composición 
poética (entrega en Moodle) 

Ficha sintaxis en Moodle. Toda la semana  Cualquier duda o consulta:
olgaeduca78@gmail.com

Refuerzo/Recuperación: 
Hasta el 12 de 
Junio 

 Dudas y aclaraciones por 
Classroom. Código 

Actividades de Continuidad: 
Hacer un trabajo sobre el 
flamenco basándote en el 
material que está adjuntado 
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Dudas y aclaraciones por 
Classroom o directamente al 
correo luis.ef@iesalfaguar.es   

Cualquier duda o consulta: 
 
olgaeduca78@gmail.com 
 

Cualquier duda o consulta: 
olgaeduca78@gmail.com 

Dudas y aclaraciones por 
Classroom. Código bm7s54t 


